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Resolución de Gerencia de Desarrollo Social
Nº 03-2022-MPL-L/GDS
Lámud, 05 de mayo del 2022.
VISTOS:

La Carta Nº 005-2022-MPL-L/GDS sobre la Improcedencia al trámite
administrativo del "ITSE PREVIO AL INICIO DE ACTNIDADES PARA
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO MUY ALTO", para el establecimiento
denominado "Discoteca Los Troncos", ubicada en el Jirón Alfonso Ugarte N° 404 del
Distrito de Lamud, el escrito de Recurso de Reconsideración contra Acto
Administrativo contenido en la Carta N° 005-2022-MPL-L/GDS, el Informe N° 0102022-MPL-L/UGRDN-AR/ULE/PN/PJG de fecha 25 de marzo del 2022, el Informe
N° 024-2022-MPL-L/GDS de fecha 29 de marzo del 2022, el Proveído N° 1150-2022GM y el Informe Legal N° 029-2022-MPL-L/JOAJ-JLVLde fecha04 de mayo del 2022.
CONSIDERANDOS:

Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley
de Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005,
concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son órganos de gobierno
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de
la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con
todas las normas legales vigentes.
Que, la administración municipal, está integrada por los funcionarios, que
prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad en
organizar la administración de acuerdo a sus necesidades y presupuesto; conforme lo
establece el articulo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
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ansparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y
·(0: SOCIAL
� · L¡:..� los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los
instrumentos de gestión y la presente ley; conforme lo establece el articulo 26º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
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Que, los funcionarios de las municipalidades se sujetan al régimen laboral
general aplicable a la administración pública, conforme a ley; conforme lo establece el
articulo 37º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
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Que, el T.U.O de la Ley N° 27444 aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, específicamente en su articulo 144º (Inicio de cómputo) 144.1. El plazo
expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se
practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha
posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el
1/ ·;. cómputo es iniciado a partir de la última.144.2. El plazo expresado en meses o años
es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que
�})1 éste
A
disponga fecha posterior.
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Que, el T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, en su artículo 145º (Transcurso del plazo) 145.1. Cuando el plazo es
señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo
aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o
regional. 145.2. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por
cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el
horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. 145.3.
Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo
el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados
para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó
el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes
calendario.

\-,oAO P,9.
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Que, el T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, en su articulo 151 º (Efectos del vencimiento del plazo) 151.1 El plazo
vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha
son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 151.2 Al vencimiento
de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal,
previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto,
notificando la decisión. 151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo
de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden
público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad,
salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.
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Que, el T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
04-2019-JUS, en su artículo 153º (Plazo máximo del Procedimiento Administrativo),
establece que no puede exceder de treinta días el plazo que transcurra, desde que es
iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea
dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo
cumplimiento requiera una duración mayor.

Que, el T.U.O de la Ley Nº 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, en su articulo 217º (Facultad de Contradicción) establece 217 .1
Conforme a lo señalado en el artículo 120º, frente a un acto administrativo que se
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos
señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento
recursivo.
Que, el T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, en su articulo 218º (Recursos Administrativos) 218.1 Los recursos
administrativos son: a) Recurso de Reconsideración. b) Recurso de Apelación. Solo en
caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición
del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta
(30) días.
Que, el T.U.O de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS,
en su artículo 219º (Recurso de Reconsideración) El recurso de
v
-.\
�
0F1
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
ú¡;¡ u,t:- i�.: ' acto� administrativos emitidos por órganos. que constitu�en únic�. �stan�ia 1:º se
·-- ·· \J requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el
ejercicio del recurso de apelación.
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Que, el Recurso de Reconsideración, también conocido como recurso de
reposición de revocatoria; es el recurso que se interpone ante el mismo órgano que
expedío la primera resolución o acto impugnado para que nuevamente vea, analice y
modifique el caso, teniendo en cuenta la nueva prueba aportada por los administrados.
Que, en la doctrina para el tratadista argentino Juan Carlos Cassagne, en su
obra el Derecho Administrativo, página 598; nos explica que el Recurso de
Reconsideración es aquel que se deduce ante la propia autoridad que h dictado el acto
administrativo o reglamento a fin de que lo revoque, derogue o modifique, según sea
el caso, por contrario imperio. Este Recurso ha recibido la más variada de las
designaciones en el derecho comparado, habiéndole denominado indistintamente
"recurso de revocatoria", "recurso de reposición", o bien "recurso de reconsideración".
Este último concepto es el correcto pues aparte de que técnicamente no podría
utilizarse la expresión "recurso de revocatoria" para impugnar un reglamento (ya que
solo se revocan los actos administrativos) lo cierto es que la actividad del órgano que
decide el recurso consiste en volver a considerar la legitimidad u oportunidad del acto
a raíz de la impugnación que formula el administrado.

"
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Que, mediante la Carta N° 005-2022-MPL-L/GDS, de fecha 17 de marzo del
2022, suscrita por la Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L, se contestó
formalmente a la ciudadana Carmen Santillán Arévalo, su solicitud en relación al
trámite administrativo declarando IMPROCEDENTE la solicitud de fecha 07 de marzo
sobre la diligencia del "ITSE PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO MUY ALTO", para el establecimiento
denominado "Discoteca Los Troncos", ubicada en el Jirón Alfonso Ugarte N° 404 del
Distrito de Lamud.

"-'OAD Pfr.

_

.

Que, con fecha 21 de marzo del 2022, la ciudadana y recurrente dona Carmen
antillán Arévalo identificada con DNI Nº 33781417, presenta por la mesa de partes
f
e la entidad con Registro N° 221624.001, el Recurso Impugnatorio de
� g��
·<. so AL �· econsideración contra el Acto Administrativo contenido en la Carta N° 005-2022v¡...-4. LP-"1'v MPL-L/GDS de fecha 17 de marzo del 2022 sobre "ITSE PREVIO AL INICIO DE
ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO MUY ALTO",
para el establecimiento denominado "Discoteca Los Troncos", Jr. Alfonso Ugarte N 404
de la ciudad de Lamud.
�'?'
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Que dicha apelación se sustenta en puntos y fundamentos que obedecen a
criterios técnicos y legales sobre: a) referente al plazo de adecuación dada a los
Gobiernos Locales para implementar oportunamente los procedimientos establecidos
en el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, b) referente a la contratación de empresa
privada para la realización de los procedimientos establecidos en el Dto Sup. N° 0022018-2018-PCM, ¿recae sobre el administrado o entidad administrativa?, e) referente
a la solicitud de Renovación del Certificado ITSE del establecimiento comercial
denominado "discoteca los troncos y su licencia de funcionamiento mediante silencio
administrativo, y d) de la aplicación del régimen establecido en el articulo 58º del T. U.O
de la Ley Nº 27444 a favor de la recurrente.
Que, mediante el Informe Legal N° 029-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 04
de mayo del 2002, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, por los
fundamentos y el análisis legal expuesto concluye y OPINA: que la Gerencia de
Desarrollo Social mediante el Acto Resolutivo correspondiente deberá declarar la
IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, esto debido a que la
administrada doña Carmen Santillán Arévalo identificada con DNI N° 33781417, NO
podría ampararse en lo dispuesto en el articulo 58º sobre el Régimen de entidades sin
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA Vigente; pues como se ha
expuesto no es legítimo el funcionamiento de su establecimiento, esto debido a que el
Gestión y Desarrollo
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documento de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Nº 252018, NO es correspondiente a la matriz de riesgo del establecimiento, pues en el
presente caso el riesgo es MUY ALTO, además de ello es ilegitimo porque el certificado
antes acotado se ha emitido mediante Decreto Supremo Nº 58-2014-PCM, norma que
ha sido derogada mediante el Decreto Supremo Nº 02-2018-PCM. Y se recomienda se
debe evaluar las consideraciones que revoquen la licencia otorgada mediante silencio
positivo por las consideraciones de zonificación, matriz de riesgos, compatibilidad de
uso y demás puntos expuestos y detallados en los informes técnicos vinculantes de la
referencia y que aparejan el presente informe legal.
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Que, en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía Nº 1252022-MPL-L/ A, de fecha 14 de marzo del 2022, designación de la suscrita como
Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L, en ejercicio de las atribuciones y funciones
otorgadas por el vigente Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Luya- Lamud que fuera aprobado mediante la Ordenanza Municipal N°
05-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021; y en concordancia a las normas
legales pertinentes al caso en concreto y contando con el visto bueno de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Entidad.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar INFUNDADO el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN presentado ante la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, por la administrada y ciudadana CARMEN SANTILLAN AREVALO
identificada con DNI Nº 33781417 contra el Acto Administrativo contenido en la
Carta Nº 005-2022-MPL-L/GDS de fecha 17 de marzo del 2022 sobre "ITSE
PREVIO AL INICIO DE ACTMDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
CON RIESGO MUY ALTO", para el establecimiento denominado "Discoteca Los
Troncos", Jr. Alfonso Ugarte N 404 de la ciudad de Lamud.
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMESE el contenido y el tenor de la Carta

� ;:. Nº 005-2022- MPL-L/GDS de fecha 17 de marzo del 2022, expedida por la
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Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud,
sobre el trámite administrativo (IMPROCEDENCIA) del ITSE PREVIO AL INICIO
DE ACTMDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO MUY
ALTO", para el establecimiento denominado "Discoteca Los Troncos", Jr. Alfonso
Ugarte N 404 de la ciudad de Lamud, Provincia de Luya, Región Amazonas

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFÍQUESE, a la citada administrada en su
domicilio real cito en el jirón Alfonso U garte Nº 404 del Distrito de Lamud, y a las
áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud
ARTÍCULO CUARTO. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad,
la publicación de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del
Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública".
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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